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Soy Suzanne Johnson, vicepresidenta de la AIC.
En 1617, San Vicente de Paúl fundó las cofradías de la caridad en Chatillon (Francia), organizando a las
mujeres laicas en las parroquias para "honrar a Nuestro Señor Jesucristo y a su Santa Madre y para
ayudar a los pobres espiritual y corporalmente".
Vicente nos llamó a servir a los necesitados con un amor efectivo y afectivo. Afectivo en el sentido de
que nuestro amor viene del corazón. Como somos amados por Dios, compartimos ese amor con
aquellos a los que servimos. No podemos actuar con verdadera caridad a menos que nosotros mismos
reconozcamos el amor de Dios por nosotros y por los demás. Efectivo en el sentido de que estamos
llamados a ser solidarios con los pobres, a trabajar juntos en el logro de los objetivos del otro. A veces
estos actos de caridad nos llaman a ir más allá de satisfacer las necesidades inmediatas y a trabajar por
el cambio en la sociedad que mantiene a esas personas en la pobreza: el cambio sistémico. San Vicente
de Paúl trabajó continuamente para cambiar los sistemas que mantenían a las personas en la pobreza, y
dijo: "No hay ningún acto de Caridad que no vaya acompañado de justicia o que nos permita hacer más
de lo que razonablemente podemos".
Los seguidores vicentinos aman afectiva y efectivamente con compasión, respeto y devoción. Los
seguidores vicentinos aman en solidaridad con los pobres: están llamados a estar con los pobres.
En conclusión, me gustaría decir una oración adaptada de una Conferencia de San Vicente de Paúl, en
1659:
"Oh, amor infinito, ruego que el efecto final de la caridad sea dar testimonio del amor. Que demuestre
que amo a los demás de corazón. Que tome la iniciativa con los demás, ofreciéndoles mi servicio y mi
deseo de acogerlos. Tener caridad en mi corazón y en mis palabras no es suficiente. Mis acciones deben
dar testimonio de mi amor. Cuando mi amor produce amor en el corazón de otro, sé que mi amor se
perfecciona. Sé que este tipo de amor gana a todos. Pido esta gracia en el nombre de Jesús, mi hermano.
Amén."

